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1. OBJETIVO 

El presente documento, tiene por objetivo presentar todos los elementos que considera el Modelo 
de Prevención de Delitos, en adelante “Modelo de Prevención", implementado por Vía Limpia SPA, 
según lo dispuesto en la Ley N° 20.393 sobre “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas” y sus 
modificaciones. 
 
 

2. ALCANCE 

Se publicó en Chile la Ley N° 20.393 que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 
por los delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, cohecho a funcionario público 
nacional o extranjero, receptación y cualquier otro delito que en el futuro pueda ser incorporado a 
la Ley Nº20.393, cometidos por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
trabajadores, prestadores de servicios externos, proveedores, y cualquier persona que tenga un 
vínculo contractual con Vía Limpia SPA.  
En consecuencia, tanto la Ley N° 20.393 como el Modelo de Prevención implementado por la 
Empresa, es aplicable a todas las personas mencionadas en el párrafo precedente. 
La responsabilidad de implementar, mantener y supervisar el Modelo de Prevención recae en el 
Directorio y Gerente General, en conjunto con el Encargado de Prevención del Delito. 
 
 

3. MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

El Modelo de Prevención del Delito de Vía Limpia SPA., está definido como un conjunto de normas, 
políticas y procedimientos de organización, administración y supervisión establecidos, con el 
propósito de prevenir los delitos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, cohecho a 
funcionario público nacional o extranjero, receptación administración desleal, negociación 
incompatible, corrupción entre particulares, apropiación indebida y contaminación de aguas, y 
cualquier otro delito que en el futuro se incorpore mediante una modificación legal a esta Ley. 
 
Las definiciones a considerar en el presente Modelo de Prevención para los delitos mencionados en 
la Ley Nº20.393 son: 

• Administración Desleal: Comete este delito toda persona que teniendo a cargo la 
salvaguardia o la gestión del patrimonio de otro incurra en una infracción a los deberes de 
cuidado, provocándole un perjuicio por el ejercicio abusivo de sus facultades de administrar 
o por ejecutar u omitir cualquier acción, de modo manifiestamente contrario a los intereses 
del titular del patrimonio afectado. 
Comete también este delito el que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión de 
patrimonio de otra persona, o de una parte de éste, en virtud de una Ley, de una orden de 
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la autoridad o de un acto o contrato, le irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente 
facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo 
cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del 
patrimonio afectado. (Definiciones de acuerdo al Código Penal, artículo 470 N°11). 

• Apropiación Indebida: Comete este delito toda persona que en perjuicio de otra se 
apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquiera cosa mueble que hubiera recibido en 
depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla 
o devolverla. (Definición de acuerdo al Código Penal, artículo 470 N°1). 

• Cohecho: Comete el delito de cohecho, 
- El que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público nacional  un beneficio 
económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice acciones u omisiones 
indebidas en su trabajo (Definición de acuerdo al Código Penal Artículo 250). 
- El que ofreciere, prometiere o diere a un funcionario público extranjero  un beneficio 
económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice una 
acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de 
cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualquiera transacción internacional 
(Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 251 bis). 

• Contaminación de Aguas: El que, por imprudencia, mera negligencia, sin autorización, o 
contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa aplicable, introdujere o 
mandare introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes 
contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen daño a los recursos hidrobiológicos 
. (Definición de acuerdo a la Ley de Pesca N°21.132, artículo 136). 

• Corrupción entre Particulares:  Comete este delito, todo empleado o mandatario, de una 
entidad del sector privado, que solicitare o aceptare recibir un beneficio económico o de 
otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido, en el ejercicio 
de sus labores, la contratación con un oferente sobre otro, con infracción a los deberes 
inherentes a sus funciones (Corrupción Pasiva). 
Comete también este delito, el que diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado o 
mandatario, de una entidad del sector privado, un beneficio económico o de otra 
naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus 
labores la contratación de un oferente sobre otro, con infracción a los deberes inherentes a 
sus funciones (Corrupción Activa). (Definiciones de acuerdo al Código Penal, artículos 287 
bis y 287 ter) 

• Financiamiento al Terrorismo: Comete el delito de financiamiento al terrorismo quien, por 
cualquier medio, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la 
comisión de cualquiera de los delitos terroristas, como por ejemplo, apoderarse o atentar 
contra un medio de transporte público en servicio, atentar contra el Jefe de Estado y otras 
autoridades, asociarse en forma ilícita con el objeto de cometer delitos terroristas, entre 
otros (Definición de acuerdo a la Ley Nº 18.314 Artículo 8º). 

• Lavado de Activos: Comete el delito de lavado de activos quien efectúa cualquier acto 
tendiente a ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que 
provienen directa o indirectamente de la perpetración de hechos constitutivos de delitos 
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tales como: tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, conductas terroristas, 
tráfico de armas y organizaciones para la delincuencia (promoción de prostitución infantil, 
secuestro, etc.). También comete el delito quien realice cualquier acto en que se adquiera, 
posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de 
recibirlos ha conocido su origen ilícito (Referencia Ley N° 19.913, artículo 27). 
Es decir, el lavado de activos es un intento de ocultar o disimular la naturaleza, ubicación, 
origen, propiedad o control de dinero u otros bienes obtenidos en forma ilegal. 
Es un proceso complejo y dinámico mediante el cual dichos activos, de procedencia ilícita, 
se introducen en una empresa y por ende en la economía de un país, intentando darle 
apariencia de legalidad. 

• Negociación incompatible: Comete este delito el Director o Gerente de una sociedad 
anónima, y el que tenga a cargo el patrimonio de otra persona, que directa o indirectamente 
se interesare, incumpliendo sus deberes legales, en cualquier negociación, actuación, 
contrato, operación o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo o función 
(Definición de acuerdo al Código Penal, artículo 240). 

• Receptación: Comete el delito de receptación toda persona que conociendo su origen o no 
pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, cualquier titulo, especies hurtadas, 
robadas u objeto de abigeato, de receptación o de apropiación indebida, las transporte, 
compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese 
dispuesto de ellas. Además, es agravante, cuando el objeto de la receptación sea vehículos 
motorizados o cosas que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o 
domiciliarios, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o 
telefonía. 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto de la Ley N° 20.393, el Modelo de Prevención, 
está compuesto por los siguientes elementos: 
 

1. Designación de un Encargado de Prevención 
2. Definición de medios y facultades del Encargado de Prevención 
3. Establecimiento de un Sistema de Prevención de Delitos 
4. Supervisión y Monitoreo del Sistema de Prevención de Delitos 

 
A continuación se presenta gráficamente, la estructura del Modelo de Prevención de la referencia: 
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La responsabilidad de implementar, mantener y supervisar el Modelo de Prevención, recae en el 
Directorio y Gerencia General, en conjunto con el Encargado de Prevención de Delitos, en adelante 
“Encargado de Prevención”, quien, además, será el responsable de la aplicación y fiscalización de lo 
establecido en el Modelo de Prevención. 

 
En la Política de Prevención de Delitos se establecen los roles y responsabilidades del Encargado de 
Prevención.  
 

3.1 Designación de un Encargado de Prevención 

El Directorio mediante Acta de fecha 28 agosto 2017, designó como Encargado de Prevención al 
Ingeniero de Gestión y SGI de VIA LIMPIA, el cual desempeñará ambos cargos de forma conjunta. 
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3.2 Definición de Medios y Facultades del Encargado de Prevención  

El Directorio dejó expresa constancia que el Encargado de Prevención, tendrá las atribuciones y 

obligaciones definidas en la Ley N° 20.393 y en la Política de Prevención de Delitos, durará en sus 

funciones por un plazo de tres años a contar de la fecha de su designación, y tendrá un presupuesto 

anual de UF 200. 

 

3.3 Establecimiento De Un Sistema De Prevención De Delitos 

 
Para efectos metodológicos, los elementos del Sistema de Prevención de Delitos, se encuentran 
clasificados dentro de las siguientes actividades: 

• Prevención  

• Detección  

• Respuesta  

• Supervisión y Monitoreo  
 

a) Actividades de Prevención.  
Son acciones y elementos, cuyo objetivo es persuadir a las personas, para que no incurran en 
conductas u omisiones, relacionadas con el incumplimiento de las obligaciones contenidas en 
Modelo de Prevención y la comisión de los delitos señalados en la Ley N° 20.393. Los elementos 
asociados con las actividades de prevención, son los siguientes: 

 

• Documentos Relativos al Ámbito de Control: 
o Código de Ética. 
o Política de Prevención de Delitos. 
o Procedimiento de Prevención de Delitos. 
o Estatuto Comité de Ética 
o Procedimiento Canal de Denuncia. 
o Difusión y Entrenamiento. (Plan de Trabajo) 
o Instructivo Declaración de Vínculos 
o Difusión y entrenamiento 

 

• Instrumentos Legales y Laborales: 
o Anexo de Contrato de Trabajo con cláusulas sobre cumplimiento de la Ley  

N° 20.393. 
o Anexo de Contrato Encargado Prevención de Delitos 
o Anexo de Contrato de Contratistas y/o Proveedores con cláusulas sobre 

cumplimiento de la Ley N° 20.393.  
Se define en el presente Procedimiento de Prevención de Delitos Ley Nº20.393 que 
firman Anexo de Contrato aquellos contratistas y/o proveedores que otorgan 
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servicios que involucren Riesgos al Negocio de forma directa, por ejemplo, 
transportistas.  

o Capitulo Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, con cláusulas sobre 
cumplimiento de la ley N° 20.393. 

o Compromiso Contractual – Contratistas y/o Prestadores de servicios. 
 

• Confección de matrices, con la identificación de procesos críticos de la Empresa y los riesgos 
asociados, referente a los delitos mencionados en la Ley N° 20.393. 
 

• Implementación y ejecución de controles de prevención. 
 

• VIA LIMPIA ha instaurado la prohibición de realizar donaciones, ayudas sociales y otros 
aportes a personas o instituciones públicas o privadas no autorizadas.  

 
 

b) Actividades de Detección  
 

El objetivo de estas actividades, es efectuar acciones que detecten eventuales contravenciones 
al Modelo de Prevención y/o la comisión de alguno de los delitos señalados en la Ley N° 20.393. 
 
Los elementos relacionados con las actividades de detección, son los siguientes: 

• Revisión de denuncias recibidas 

• Auditorías de cumplimiento de los controles del Modelo de Prevención. 

• Coordinación de investigaciones. 

• Revisión de litigios. 
 
Respecto a las auditorias de cumplimiento, el Encargado de Prevención deberá verificar los 
controles de MP se encuentren operativos y efectivos, por lo cual se incorpora en el Plan de Trabajo 
auditorias anuales, con la finalidad de: 

- Evaluar la aplicación y eficacia del Modelo Prevención 
- Revisar riesgos y actividades de control identificados en las áreas y/o procesos de mayor 

exposición. 
- Proponer al Encargado de Prevención las mejoras al sistema.  

 
Terminado el proceso de auditoría, se realizará la evaluación y reporte de los resultados a gerencia 
y al Encargado de Prevención. Posteriormente, se procede a corregir las deficiencias detectadas 
mediante la implementación de Plan de Acción dentro del plazo otorgado. Las correcciones pueden 
ser evaluadas una vez que se encuentre en funcionamiento o en la siguiente auditoria de 
cumplimiento.  
 
La revisión de denuncias se realizara en base al documento P.SG.100.2 Procedimiento Canal de 
Denuncia VIA LIMPIA, mediante el cual, el Encargado de Prevención en conjunto con el Comité de 
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Ética deben realizar un análisis a las denuncias recibidas a través de los canales dispuestos por la 
organización.  
 
El tratamiento de las denuncias se realizará según lo dispuesto en el Procedimiento Canal de 
Denuncia VIA LIMPIA según lo dispuesto en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad y 
en lo dispuesto en el Código de Ética. 
 
 
 

c) Actividades de Respuesta.  
 

El objetivo de las actividades de respuesta es establecer resoluciones, medidas disciplinarias y/o 
sanciones a quienes incumplan el Modelo de Prevención o ante la detección de indicadores de 
delitos de la Ley N° 20.393. Como parte de las actividades de respuesta se debe contemplar la 
revisión de las actividades de control vulneradas, a fin de fortalecerlas o reemplazarlas por nuevas 
actividades de control. 

 
Las actividades de respuesta del Modelo de Prevención, son las siguientes: 
 

• Coordinación de investigaciones. 

• Ejecución de investigaciones. 

• Denuncias a la justicia (Opcional). 

• Sanciones disciplinarias. 

• Registro y seguimiento de denuncias y sanciones. 

• Comunicación de sanciones y mejora de actividades de control del Modelo de Prevención, 
que presenten debilidades. 

 
 

3.4 Supervisión y Monitoreo del Modelo de Prevención 

 
El objetivo de la supervisión y monitoreo, es verificar el adecuado funcionamiento de las actividades 
de control definidas y evaluar la necesidad de efectuar mejoras en el Modelo de Prevención. 
 
El Encargado de Prevención, encargará la ejecución de auditorías, sobre diversos aspectos de 
funcionamiento del Modelo de Prevención, y además estará atento a cualquier cambio que se 
produzca en el entorno interno y/o externo de la Compañía, de tal forma de poder disponer que se 
practiquen las modificaciones que el Modelo requiera. 
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5. CONTROL DE CAMBIOS 

N° DE 

REVISIÓN 

FECHA DE 

MODIFICACIÓN 

DETALLE DE LA 

MODIFICACIÓN 
PAGINA N° APROBACIÓN 

0 31-08-2015 Creación del Procedimiento Todas Gerente General  

1 30-10-2017 

Se incorpora delito de 

receptación y cambio de 

Encargado de Prevención 

Todas Gerente General 

2 15-01-2018 

Se incorporan actividades de 

prevención, detección, 

respuestas, supervisión y 

monitoreo del Modelo de 

Prevención; Definición y 

establecimiento del Plan de 

Trabajo del Encargado de 

Prevención; Actividades y 

controles por áreas de apoyo; 

y elementos relevantes 

Todas Gerente General 

3 14-01-2020 

Incorporación de nuevos 

delitos Ley N°20.393; ajustes 

varios en redacción 

Todas Gerente General 

 
 


